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Two adventive palms reponed to the Argentina Flora. In this paper two adventive palms are reported to the Flora
of Argentina: PllOellix ClIIwriellsis Chabaud and Trac/¡ycarpus .fImullei (Hook.) H. Wendl. They grown in
anthropic places of urban and suburban regions of the provinces of Buenos Aires, Santiago del Estero and
Tucumán. A description of this species and the causes determining its naturalisation are given.

La familia de las Palmeras (Palmae o Areca-
ceae), es de origen tropical y subtropical y se en-
cuentra distribuida principalmente en América
Central y del Sur, este de Asia, Malasia y el Pací-
fico, (Dahlgren, Clifford & Yeo, 1985). En la Ar-
gentina esta representada por 8 géneros y 12
especies (Boelcke, 1981; Xifreda & Sanso, 1996).
Constituyen la segunda familia cn importancia
económica en la región Neotropical (Brücher,
1989) y proveen infinidad de productos a los pue-
blos de las regiones tropicales y subtropicales
(medicinas, fibras, alimento, productos textiles).

El objetivo del presente trabajo es reportar la
presencia en la flora adventicia argentina de dos
de sus especies: Phoenix callariensis, Chabaud y
TrachycarpusfoJ1unei (Hook.) H. Wendl.

Phoenix L. Syst. ed 1, 1753.
El género Phuenix comprende unas 17 espe-

cies de las regiones tropicales semiáridas del Viejo
Mundo (Uhl & Dransfield, 1987). Por su impor-
tancia económica se destacan Phoenix darylifera
L., Phoenix reclinata N.L. Jacquin y Phoenix
canariensis Chabaud.

Phoenix canariensis Chabaud. La pro vence
agricole et horticole, 19: 293, fig. 66-68, 1882.
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Palmera dioica, con estípite muy robusto, cu-
bierto por las cicatrices foliares, de 10-20 mI. alt.
Hojas pinnatisectas, verde oscuro, de 4-5 mts.
long., con las pinnas densas; numerosos segmen-
tos, linear- lanceolados o ensiformes, de 40-50 cm
long.; los inferiores modificados en espinas.
lnflorescencia una panoja (espádice) ramificada,
erguida, extendida o péndula (cuando fructifica),
más corta que las hojas, surgiendo entre ellas; es-
pata solitaria, coriácea. Flores unisexuales, peque-
ñas, amarillentas, coriáceas; las femeninas con seg-
mentos internos del perianto levemente excedien-
do a los otros. Ovario con tres carpelos libres. Fruto
una baya uniseminada, oblonga, amarillo-anaran-
jada de 2,5-5 cm long. Nombre vulgar: palmera
fénix, palmera de las Canarias. Usos: cultivada
como ornamental. Distribución geográfica: endé-
mica de las islas Canarias (España), naturalizada
en Nueva Zelandia (Healy y Edgar, 1980) y en las
provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero
(Argentina).

Obs. J: Esta especie fue introducida en el Río de
La Plata por inmigrantes canarios hace unos 150
años (Forckel, 1893), siendo muy utilizada en la
ornamentación de parques y jardines hasta media-
dos del siglo XX.

Obs. 2: En los últimos años, en zonas del NE de la
provincia de Buenos Aires (Parque Pereyra lraola,
Villa Elisa) y en Santiago del Estero (de !caño a
Pinto), se ha podido comprobar la presencia de
grupos de plantas de esta especie en estado
reproductivo. Por otra parte Moschione & KIi-
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maitis (1988) mencionan la presencia de esta en-
tidad en ambientes antropógenos de Punta Lara.

nbsC 3: Suele crecer como epífita facultativa so-
bre árboles de parques y jardines y bajo la copa
de los árboles. Sobre esta palmera se desarrollan
algunas epífitas como eicus luschnathiana (Miq.)
Miq. "higuerón", gedera helix L. "hiedra" y
mephrolepis cordifolia (L.) Presl. "helecho serru-
cho". En las Islas Canarias (Morici, 1998) es no-
table la infinidad de especies epífitas que suelen
crecer en sus troncos fibrosos.

nbsC 4: Esta especie presenta una gran capacidad
de colonizar todo tipo de hábitats en su región de
origen (Morici, 1998), desde los bosques termó-
filos hasta la lauriselva canaria. Vive en una gran
variedad de suelos, presenta un extendido sistema
de raíces que le permiten colonizar ambientes más
secos. Esta gran tolerancia eco lógica explica la
presencia de poblaciones muy abundantes en la
provincia de Santiago del Estero, a los bordes de
la ruta nacional 34, entre las localidades de !caño
y Pinto. Las mismas viven en suelos marcadamente
salobres (Roic, comunicación personal). Las po-
blaciones de Villa Elisa crecen en el mismo tipo
de suelo que el mencionado anteriormente.

nbsC 5: La dispersión de ohoenix canariensis es
ornitocora (Esler, 1987). Aunque no se han podi-
do identificar las especies de aves que diseminan
a esta palmera, no se podría descartar que la "co-
torra" lyopsitta monachus (Psittacidae) interven-
ga en la dispersión de esta especie, ya que suelen
hacer sus nidos en esta palmera (Moschione, co-
municación personal). De acuerdo con Aramburu
(1991) esta ave presenta una gran capacidad de
adaptación consumiendo todo tipo de recursos'
disponibles en el ambiente, siendo las semillas
sumamente importantes para su crecimiento.
Moschione (comunicación personal) observó que
el zorzal 1turdus rufiventrisA Turdidae), consume
los frutos de esta planta como ya fue mencionado
en otras especies naturalizadas (Delucchi, 1989,
1991).

ARGENTINA. orovincia santiago del dsteroC cepC
ZguirreP Pinto, 18/XI/l998, Delucchi 2103 (LP).

orovincia auenos ZiresC odoC ka olataP Villa Elisa,
Barrio Jardín, 5/XII/l990, Delucchi 410 (BAA);

Camino Villa Elisa-Boca Cerrada, 5/XII/1990,
Delucchi 418 (LP).

trachycarpus H.Wend!. aultC socC aotC erC 8: 429,
1861.

El género trachycarpus incluye 6 especies
que se distribuyen por los Himalayas, norte de la
India, Tailandia y China hasta los 34° de latitud
norte (Kimnach, 1977; Uhl & Dransfield, 1987),
alcanza los 2400 m.s.n.m. (Larchner & Winter,
1981), soporta temperaturas de hasta -12°C, sien-
do el más resistente de la familia. trachycarpus
fortunei se cultiva como ornamental en todo el
mundo, y se desarrolla hasta en climas rigurosos
(Hodge, 1958; Bishop, 1960; Saakov, 1963;
Manley, 1967).

trachycarpusfortunei (Hook.) H. Wendl. J. fayC
aultC Soco Bol. Fr. 8: 429,1861
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Palmera de porte mediano, con estípite erec-
to, no ramificado, cubierto de fibras amarronadas,
restos de la base del pecíolo de la hoja, de unos 4-
12 mts. all. Hojas orbiculares, palmadas, de 75 X
100 cm; divididas en numerósos segmentos estre-
chos, péndulos en el ápice, connados hasta la mi-
tad. Pecíolos de más o menos 1 mt. long., con es-
pinas en la parte basa!. Inflorescencia, una panoja
grande, ramificada y compacta, protegida por una
espata gruesa, coriácea y tomen tosa. Flores pe-
queñas, numerosas, unisexuales y de color amari-
llento. Carpelos 3, libres, estigmas recurvados.
Drupa globoso-reniforme, 9 X 12 mm, amarilla al
principio, luego azul-negra. mombre vulgarP pal-
mera china o de Chusán. usosP ornamental, textil.
cistribución geográficaP Centro y Este de China,
naturalizada en Nueva Zelandia (Healy & Edgar,
1980) y en las provincias de Tucumán y Buenos
Aires (Argentina).

nbsC FP De acuerdo con Forckel (1893: 582) esta
palmera era la más culti vada en la Argentina en el
pasado.

nbsC 2: Esta especie ha sido observada creciendo
en forma subespontánea en el NE de la provincia
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Fig. 2: TrachycGlpL/s jorlltl1ei. A- Hoja palmada. B- Infiorescencia masculina. C- Flor masculina cenada. 0-
Flor masculina abierta. E- Infrutescencia. F- Fruto. G- Fruto, vista basa!.



de Buenos Aires desde aproximadamente 1980,
en forma localizada pero muy abundante. El ejem-
plar Venturi 3533 (LIL) podría ser el primer re-
gistro de la presencia de esta entidad para la Ar-
gentina como se observa in sched. "en un lugar
inculto". Burkart (1957: 527) menciona brevemen-
te a esta especie: "cultivada y reproduciéndose en
masa por semillas en la isla PflÜger sobre el
Paramí de Las Palmas un poco arriba del canal de
La Serna ...". en su lista de especies naturalizadas
del Delta del Paraná. No se ha encontrado mate-
rial de herbario que confirme a la cita.

Obs. 3: El patrón de invasión de esta especie se
inicia (Manley, 1964) con plántulas creciendo cer-
ca de la planta madre. posteriormente aparece en
cercos. sectores con desechos de jardín, bajo la
copa de árboles y arbu ·tos y a los bordes de los
riachuelos; eventualmente llegan a invadir las co-
munidades naturales. Este patrón de invasión se
corresponde con el observado en la Argentina.
fundamentalmente bajo árboles, cercos y muros
perimetrales: llegando ha invadir terrenos baldíos
y parques. En la Argentina, esta especie suele en-
'011lrarse en las tres etapas del proceso de natura-
lIzaCión Los ejemplares alcanzan unos 2-3 me-
tros de altura a los! O años de crecimiento. flore-
cen y fructifican con facilidad.

Obs. 4: Tmchycarpus fórtullel es dispersada por
las aves, proceso que se observa con facilidad ya
clue las plánrulas nacen en sectores usados por
estos animales como percha o lugar de alimenta-
.:;ión, como ya fue observado en otras especies
naturalizadas (Delucchi, 19X9, 1991).

Ohs. 5': El género Trachycarpus se encuentra in-
cluido en la Subfamilia Coryphoideae. considera-
da la más primitiva dentro de las palmeras (Uhl &
Dransfield. 1987). Tienen 1I1florescencias masivas,
las cuales presentan una secrecicín de tipo
nectarífera producida por tej idos superficiales. De
acuerdo con Silberbauer-Gottsberg (1990: 226)
esto es común en representantes de esta subfamilia.
Estas secreciones atraen a distintos tipos de in-
sectos polinizadores como Apis lIIel/ilera (Apidae)
y avispas la familia Vespidae.

ARGENTINA. Pml'incia TUCIlIJláll.Opto. Capital:
Alto de las palomas, 22/X/I924. Venturi 3533
(Ul)

Provincia Buenos Aires. Pdo. La Plata: Gonnet,
calle 492 y 15 bis, 14/IX!l986, Deluechi 102
(BAA), 26/X/l986, Delucehi 113 (BAA), 27/IX/
1987, Delucchi 133 (LP), 2/XIIII987, Delueehi
143 (LP), I6/XII/l 990, Deluechi 432 (LP).

Como conclusión la Familia Arecaceae pasa
a tener 10 géneros (ocho nativos y dos adventi-
cios) y 14 especies (12 nativas y 2 adventicias).
La provincia de Tucumán tiene 2 especies (una
nativa, Trithrillax campestris (Burmeist.) Drude
& Griseb., y otra adventicia); en la provincia de
Buenos Aires los integrantes de esta familia son 3
(una especie nativa, Syagrus romanzoffiana
(Cham.) Glassman. y dos ad entieias); en cuanto
a la Provincia de Santiago del Estero encontra-
mos tres especies (dos nativas: Copernicia alba
Morong y Trirhrinax campestris (Burmeist.) Drude
& Griseb. y una adventicia).
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